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ORAPI® no puede certificar todas las aplicaciones para las cuales se utilizan sus 
productos ni sus condiciones de uso. ORAPI® no asume ninguna responsabilidad 
sobre la adecuación de sus productos en un uso determinado o con un fin 
particular. La información no puede en ningún caso sustituir a las pruebas previas 
indispensables para verificar la adecuación del producto en cada caso específico. 
 

 
 

 

 

REDUCE AL  
ANTIAGARROTAMIENTO 

 
INDUSTRIA ALIMENTARIA, FARMACÉUTICA 

Y MEDIO HOSPITALARIO 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Lubricante antiagarrotamiento autorizado por INS para el contacto fortuito con productos alimentarios. 
Es perfectamente inodoro e incoloro. 
 

BENEFICIOS 
 
Cumple las exigencias para el contacto fortuito con productos alimentarios INS H1 
Poder de infiltración elevado que permite una excelente penetración entre los espacios, 
Ataca el óxido, 
Disuelve los residuos formados por las pastas de ensamblaje, 
Tensión superficial muy baja, 
Protege de la corrosión y rechaza el agua, 
Punto de inflamabilidad alto. 
No transfiere olores a los alimentos. 
En medio hospitalario, no libera olores desagradables en las habitaciones y los lugares donde se 
encuentran los pacientes. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
Cualquier mecanismo agarrotado, herramientas pequeñas, 
Acondicionadores de aire, tornillería, grifería, 
Lubricación diversa, resortes, bisagras, goznes de puertas y ventanas, mecanismos de las camas y sillas 
de ruedas...  
Industria alimentaria y farmacéutica, hospitales, restaurantes, residencias de ancianos. 
Industria agroalimentaria, cosecha, transformación y envasado, agricultura. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Aspecto  ......................................................  líquido transparente 
Color ...........................................................  incoloro 
Olor  ............................................................  inodoro 
Densidad a 20°C  ........................................  0,830 
Punto de inflamabilidad  .............................  > 100°C 
Garantizado halógenos totales  ..................  < 200 ppm 
Azufre  .........................................................  < 200 ppm 
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APLICACIONES 
 
Vaporizar abundantemente en las partes bloqueadas. Esperar a que el producto penetre entre las 
superficies. 
 

PRESENTACIÓN 
 
Aerosol 405 ml ref. 4799 A2 x 12 
Bidón jerrican 5 l ref. 2799 J1 x 4 
 

HOMOLOGACIÓN 
 

  InS A1 Núm. registro: 1795168 

 


